
 
 
 
 

V Conferencia del OIDP 
Democracia participativa: aprendiendo a participar y construyendo 

ciudadanía. 
 

Donostia-San Sebastián, 
del 8 al 12 de noviembre de 2005 

Palacio de Congresos Kursaal 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Presentación 
 
El reto que se plantean hoy las ciudades en esta materia pasa por construir una nueva 
cultura política que sea capaz de afrontar los nuevos desafíos que se presentan en los 
gobiernos locales. Esta nueva cultura política requiere un sistema de relaciones nuevo 
que sitúe en un punto central del debate el fortalecimiento de la ciudadanía, entendida 
ésta en sentido amplio, como un sistema de relaciones donde se engloba a todos los 
actores (políticos, técnicos, asociaciones, entidades organizadas no públicas y las 
personas individuales). Ciudadanía y democracia como conceptos irremediablemente 
asociados requieren una revisión y también un aprendizaje que supere el falso dilema 
entre democracia representativa y democracia participativa. En definitiva, la nueva 
cultura política necesita que sus protagonistas, tanto del lado institucional como desde 
la sociedad civil, trabajen desde estrategias relacionales recíprocas y de compromisos 
mutuos. 
 
La V Conferencia del OIDP plantea reflexionar y debatir sobre la dimensión educativa 
de los procesos participativos. Entendiendo la participación ciudadana como un 
proceso educativo en el que todos nos educamos colectivamente, aprendemos a 
trabajar juntos, a relacionarnos de una manera diferente, para construir ciudad y 
convivencia cívica, para transformar nuestras ciudades y alcanzar un marco de 
convivencia que destaque por el respeto a los derechos humanos como el principal 
patrimonio ideológico de la democracia. Y esto, desde el convencimiento en las 
potencialidades de la participación ciudadana como estrategia para promover cambios 
sociales; cambios en la dirección de unas ciudades y unas comunidades sostenibles 
social, económica y ambientalmente. 
 
Objetivos 
 
• Reflexionar sobre la participación como estrategia para provocar cambio y 
transformación social y su entronque en un marco de convivencia que se asienta en 
el respeto a los derechos humanos. 
• Promover el debate entre quienes impulsan cauces de democracia participativa, sobre 
la dimensión educativa de los procesos participativos. 
• Analizar los actuales modelos de participación y su capacidad de generar 
aprendizaje entre los actores que intervienen. 
• Presentar los retos a los que se enfrentan las ciudades que quieren impulsar 
políticas innovadoras de participación. 



 
Partiendo del tema central, el debate se concretara en tres ejes temáticos: 
 
1. Participación ciudadana y transformación social: Reflexionar sobre que cambios 
queremos promover, que valores son los que inspiran nuestros proyectos, el papel de 
los 
actores y como se relacionan entre sí, resistencias, retos y contradicciones, pedagogía 
de lo 
cotidiano. 

2. Identidad y ciudadanía democrática: Los procesos de participación  se asientan en 

la identificación colectiva.  Pero estos sentidos de pertenencia comunitarios, son 

diversos. Se participa con aquellos con lo que uno se siente ligado. Con los otros 

jóvenes; con las otras mujeres; con los otros emigrantes; con los otros vecinos del 

barrio, o de la ciudad; con los del club deportivo, con los que hablan una misma lengua, 

etc. Desde esta perspectiva, se trataría de ver: como y con que fuerza se asientan lo 

procesos  y prácticas de participación en las diferentes identidades,  como en esos 

procesos se complementan, se coordinan, o entran en conflicto, esas diversas 

identidades, Como resolver los supuestos de conflicto; como impulsar la participación 

gestionando la diversidad identitaria . Muy especialmente,  como se incorporan la 

perspectiva e identidad de género en los procesos de participación 
3. Participación y comunicación: Comunicar participación es complejo. ¿Trabajamos 
la comunicación como herramienta de transformación social? ¿comunicar para 
informar?¿comunicar para transformar?¿Cuál es el rol de los medios de comunicación 
en el desarrollo de este tipo de procesos? 
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Comité Científico 
 
Ayuntamiento de Bilbao. Relaciones Ciudadanas  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Barrios y Participación Ciudadana 
Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz. Presidencia 
Universidad del País Vasco –Parte Hartuz. 
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PROGRAMA 
 

 
15:00-18:00. Sesión de trabajo específica de los Socios del proyecto B. Observatorios 
Locales 
   
  Yves Cabanes – Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas 
– ONU 
 

 
9:00-13:30. Sesión de trabajo específica de los Socios del proyecto B. Observatorios 
Locales 
   
15:00-18:00. Sesión de trabajo interna de los miembros del OIDP 
          
 
19:30 Recepción a los representantes de las ciudades socias del Observatorio 

Internacional de Democracia Participativa 
 Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, 
 
 

 
8:30-9:30. Acreditación de Participantes 
      Palacio de Congresos Kursaal 
       
 
 
9:30-10:00. Inauguración  
 
Odón Elorza, Presidente del OIDP y Alcalde de San Sebastián. 
 
 
Javier Madrazo, Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
 
Duñike Agirrezabalaga, Concejala de Igualdad, Barrios y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
 
 
10:00-11:00. Conferencia Inaugural: Democracia participativa: aprendiendo a 

participar y construyendo ciudadanía. 
 
Presenta: Elisabet Arrieta. 
Profesora de la Universidad del País Vasco, miembro de Parte Hartuz, y Responsable 
del Plan de Desarrollo Comunitario de Altza 
 

Joan Subirats 
Catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat Autonoma de Barcelona y director 
del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas – IGOP-de la UAB 
 
 
11:00-11:30. Pausa Café 

Miércoles, 9 de noviembre 

Jueves, 10 de noviembre 

Martes, 8 de noviembre 



 
11:30-12:30. Sesión Plenaria: Participación y transformación social 
 
Presenta: Duñike Agirrezabalaga, Concejala de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de San Sebastián 
 
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL CAMBIO SOCIAL” 
Julio Alguacil 
Sociólogo. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Monica Jacobs   
Instituto Paulo Freire de Argentina. 
 
 

12:30-14:00. Sesión Plenaria: Participación y comunicación 
 
“LA COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: UN RETO” 
 
Presenta: Alfredo Iturricha, Concejal de Participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
 
James Deane 
Director Ejecutivo del CFSC ( Communication for social Change Consortium- Nueva 
York)) 
 
Karmentxu Marín 
Periodista de “El País”  
 
 
  
14:00-15:30. Almuerzo 
 

 

15:30-16:30.  

 
Sesión Plenaria: Identidad y ciudadanía 
 
““CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA E  IDENTIDAD” 
 
Presenta: Asís Fernández, Concejala de Participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Bilbao 
 
Audrey Osler  
Directora del Centre for Citizenship and Human Rights Education (CCHRE) de la 

Universidad de Leeds (Reino Unido) 

Iñigo Lamarca 

Ararteko- Defensor del Pueblo vasco 
 
 
 
16:30-18:30. Grupos de trabajo Simultáneos. 
 
En estas sesiones se trabajara en torno a  COMO organizamos los procesos, para  
elaborar de forma colectiva  “estrategias para promover...” 
 
 
1. Participación y transformación social.  
 
Objetivo: elaborar de forma colectiva “Estrategias para promover procesos 
participativos que sean transformadores” 



 
Coordinador: Oscar Rebollo. Universidad Autónoma de Barcelona 
Experiencias:  
“Primera Iniciativa Legislativa Ciudadana para la Transparencia Municipal ” 
Manuel Mercado. Observatorio Local de Democracia participativa La Paz (Bolivia) 
 
“Gestión de barrios: la experiencia de Berlín” 
Holger Hubner.  Departamento de Desarrollo Urbano. Gobierno federal de Berlín 
(Alemania) 
 
2. Participación e identidad. 
  

Objetivo: elaborar de forma colectiva 

 

1. “estrategias para gestionar las diferentes identidades en un proceso participativo” 

2. “estrategias para incorporar la perspectiva de género en los procesos participativos” 
 
Coordinador: Pedro Ibarra. Parte Hartuz. Universidad del País Vasco. 
Experiencias:  
 

“Ciudadanía extraterritorial y común construcción de identidades: la 

participación de los emigrantes uruguayos” 
Álvaro Portillo.  Director General de Asuntos Consulares y Vinculación con los 
Uruguayos en el Exterior. Uruguay 

  

“Construyendo espacios de igualdad de oportunidades: de la identidad de 
género a la identidad colectiva” 
Paula Estebaranz. Directora General de Igualdad y Cooperación. Ayuntamiento de 
Córdoba (España) 

 
 
3. Comunicación y participación. 
 
Objetivo: elaborar de forma colectiva “estrategias para comunicar participación”. 
 
Coordinador: Fernando de la Riva. Miembro del Centro de Recursos para 
Asociaciones de Cádiz y la Bahía. CRAC. Dinamizadores del proyecto 
www.redasociativa.org 
 
Experiencias:  

“Balance de experiencias de incidencia pública con participación ciudadana: 

Campaña de comunicación sobre la radio y la televisión. Debate público de la ley 

de participación ciudadana.  Campaña de comunicación por combustibles 

limpios” 
Marisol Castañeda. Colectivo Calandria (Perú) 
 
“Comunicación de procesos participativos de ayuntamientos de la comarca de 
París” 
Jean Charles Eleb. Campane Eleb Conseil (Francia) 
 
 
 

 
9:30-10:30. Grupos de trabajo Simultáneos. 
 
10:30-11:00. Pausa Café 
 

Viernes, 11 de noviembre 



11:00-13:30. Grupos de trabajo 
 
13:30-15:00. Almuerzo 
 
15:00-18:00. Conclusiones de los grupos de trabajo 
 
18:00. Clausura de la V Conferencia. 
 
 Odón Elorza, Alcalde de San Sebastián 
 

José Manuel Rodríguez, Subdirector General de Relaciones Institucionales y 
Cooperación Local. Dirección General de Cooperación Local. Ministerio de 
Administraciones Públicas 

 
 Representante de la ciudad que acogerá la VI Conferencia del OIDP 
 
 
 
 

 
10:00-12:30. Sesión de trabajo interno de los miembros del OIDP. 
 
 
 

 
 
 

 
Durante el fin de semana están previstas dos visitas a Vitoria y Bilbao 
ofrecidas por los Ayuntamientos de ambas ciudades. Más adelante se le 
enviarán más detalles acerca de las mismas. Se ruega indicar en el Boletín de 
Inscripción si acudirá a las visitas 
 
 
 
 

Sábado, 12 de noviembre 

Visitas 


